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Proyecto “Espacio Abierto”                                                                            I.E.S. San José (Badajoz)

�� Las tres claves de “Espacio Abierto” Las tres claves de “Espacio Abierto”
Algo ha ocurrido este curso en el IES San José. Algo que nos ha

forzado a alumnos y profesores a salir de las aulas y aprender

fuera  de  ellas  y  que  nos  ha  contagiado  a  todos  de  nuevas

ilusiones y expectativas. A lo largo de esta memoria se describirá

este cambio, mitad despertar, mitad revolución, que acogimos en

forma de un proyecto que bautizamos "Espacio Abierto". Bajo esta

denominación subyace la primera de las tres claves fundamentales del proyecto: las acciones

llevadas a cabo están prioritariamente encaminadas a una apertura de espacios y oportunidades

de aprendizaje en el centro. Pero también se trata de una apertura y ampliación de la comunidad

educativa, a una nueva interacción con el entorno, a nuevas metodologías de enseñanza y a

nuevos filones de conocimiento con los que coexistíamos ignorando su potencial educativo. Así

pues, la primera clave es la apertura, entendida más allá de los espacios. La segunda clave es el

entorno académicamente desfavorable del  que partimos,  que explicaremos con detalle en el

apartado correspondiente de esta memoria. La tercera clave es, sin duda, el entusiasmo. No sólo

del que nos hemos impregnado progresiva y espontáneamente los miembros de la comunidad

educativa de este centro sino también los muchos colaboradores del proyecto externos al mismo.

Apertura,  entorno y  entusiasmo,  tres  ingredientes  que se  han vuelto  imprescindibles  en  las

recetas educativas de nuestro Espacio Abierto.

 Nuestro proyecto abarca la creación de zonas físicas nuevas, la mejora y potenciación de otras, 

la apertura y cambios de uso de las existentes, y la puesta en práctica de actuaciones que 

potencien el sentido de pertenencia del alumnado al centro, su confort, la mejoría de sus 

habilidades sociales y de la relación entre ellos y con el profesorado, y que supongan nuevas y 

más interesantes formas de conseguir aprendizajes. 
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 � � Relación de participantesRelación de participantes
El claustro y el alumnado del I.E.S. San José se divide en tres grandes bloques muy 

diferenciados desde el punto de vista académico y administrativo. En un primer bloque se 

encuentran los alumnos de la E.S.O. y Bachillerato , los primeros esencialmente provinientes de 

un entornos socio-económicos deprimidos y sin aspiraciones académicas. Este grupo es poco 

numeroso y principalmente a ellos va dirigida esta experiencia. La inmensa mayoría del alumnado

matriculado pertenece a un segundo bloque aparte, que integra a adultos que acuden en horario 

matutino o verpertino a formarse en los numerosos ciclos de Formación Profesional que tienen 

una magnífica reputación y que les ofrecen una acreditada cualificación profesional. Las 

características de este numeroso alumnado son incomparables a las del grupo anterior. El tercer 

bloque consta del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi, a un 

kilómetro del I.E.S. San José a cuyo claustro está adscrito su profesorado.  Las características de 

este alumnado difieren mucho de la de los otros. Así, aunque formalmente hay matriculados 741 

alumnos en total en el IES San José, sólo hay 136 en el primer bloque (un 18% del total) y esta 

experiencia ha sido dirigida a ellos. Descontando a quienes nunca han asistido a centro estando 

matriculados, la participación en Espacio Abierto ha sido del 100% del alumnado. Análogo cálculo 

cabe hacer al estudiar la participación del claustro, con la singularidad de que algunos profesores 

de F.P. eventualmente imparten clases en la E.S.O. o han querido contribuir por su cuenta al 

proyecto, aunque sus alumnos no se hayan beneficiado directamente de las actividades llevadas 

a cabo en el mismo. Los participantes han sido:

Alumnado del centro

Han participado en Espacio Abierto la totalidad de los alumnos (136) de ESO (tres grupos de 1º, 

tres de 2º, el de 3º, el de 2º de P.M.A.R., el de 4º y el de PRAGE) y Bachillerato (el grupo de 1º de 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y el de 2º).
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Profesorado del centro

• 100% del Dpto. de Ciencias Naturales: Fernando Hernández Trejo (Jefe de Dpto.) y 

Eugenio Gonzalo Jalvo (Jefe de Estudios adjunto)

• 100% de Dpto. de Educación Física: Alberto Corral Moyano  (Jefe de Dpto.) 

• 100 % del Dpto. de Educación Plástica y Visual: Silvia Castillo Morales (Jefe de Dpto.)

• 100 % del Dpto. de Filosofía: Ramón Besonías Román (Jefe de Dpto.)

• 100 % del Dpto. de Física y Química: Mercedes Pérez Hurtado  (Jefe de Dpto.)

• 100 % del Dpto. de Francés: Angélica Agujetas Serrano (Jefe de Dpto.)

• 100% del Dpto. de Inglés (matutino). María Esther Durán Silva,  Beatriz Méndez Pavón, 

Rosa Gonzlez Vaquero y Concha Gama Caramazana.(Jefe de Dpto.)

• 100 % del Dpto. de Lengua Castellana y Literatura.: Magdalena Bernal Flores (Jefe de 

Dpto.), M.ª Dolores Molina Chávez, M.ª de la Luz Romero Rodríguez, Isabel Rosario y 

Sofía Vaz Romero.

• 100% de Depto de Religión: Mª Isabel Merino Martínez.

• 100% del Dpto. de Tecnología: María José Pascual Mancha (directora), Francisco Javier 

Macías Canchales y Víctor Espejo Redondo (Jefe de Dpto.)

• 75 % del Dpto. de Matemáticas: M.ª Fernanda Cruz García, Amparo Nieto-Sandoval Verdú 

(Jefe de Estudios adjunta.), María Paz Pérez Rodríguez (Jefe de Dpto.)

• 60% del Dpto. de Orientación: Concha Ocaña Sánchez, Estrella Pachón Cuéllar, Javier 

Reyes Rodríguez, Lourdes Constantino Silva, Yolanda Pachón Sánchez, Pepa Iglesias 

Cebrián (educadora social) y Nicolás Barrantes Sánchez.

• 50% del Dpto de Geografía e Historia: María Rosario Rebollo Galán.

• 0% del los departamentos unipersonales de Latín y de Música.
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Personal no docente del centro

Han colaborado muy activamente Mª Isabel Delgado Paredes, Andrés De La Dolores 

(mantenimiento), Andrés Romero Teodoro (ordenanza), Anselmo Rico Caballero (ordenanza), 

Víctor Pajares (Administrador informático). Mª Isabel Delgado Paredes (Administrativo)

Otros participantes

• Profesores: Ricardo Morato (jefe de Estudios, FP de Automoción), Rosa Jaramillo 

Rodríguez (Secretaria), Juan Fernández Lozano (profesor colaborador), Pedro Denche 

Manzano (Jefe Dpto. FP Automoción), Luis Apostua Méndez, Miguel Ángel Aguilar 

Espinosa y Diego Ponce Guerrero  (FP Automoción), María Ruiz Fernández (FP Preención

de Riesgos Laborales), Ana Bautista Barragán (FP Administración), José Alberto Pacheco 

Cebrián y Francisco Manuel García Velenciano (FP Madera)  

• Empresas, entidades y organismos:

◦ CEIP Nuestra Sra de Fátima: todos los grupos, sus profesores y algunos padres.

◦ CEIP Sta Engracia: una profesora y su grupo. 

◦ I.E.S Reino Aftasí: alumnos de 2º ciclo de ESO y Bachillerato y profesora Julia Ripodas.

◦ Alumnos de FP Básica: 1º Fabricación y Montaje (5 alumnos), 1º y 2º de Carpintería 

(todos)

◦ Centro de Mayores “Campomayor”: espacialmente la dirección y D. Martín Becerra 

Miranda, vecino del barrio.

◦ Centro de Salud El Progreso: técnicos sanitarios en alimentación saludable.

◦ Centro de Selección y Reproducción Animal CENSYRA. Dirección y veterinarios. 

◦ Empresa Rurex.

◦ Decathlon Badajoz: monitores de formación en centros.
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��  Punto de partidaPunto de partida
El IES San José es un centro educativo ubicado en una zona

socioeconómicamente desfavorecida de la ciudad de Badajoz.

Habiéndose detallado la coexistencia de grupos de alumnos

heretogéneos y centrándonos en este núcleo minoritario de

alumnos a los que está principalmente dirigida la experiencia descrita en esta memoria, podemos

identificar, en general, una apreciable falta de motivación por los estudios. 

La  generalidad  de  estos  alumnos  provienen  de  ambientes  familiares  desestructurados  y

demuestran una gran vulnerabilidad al fracaso escolar, un escaso grado de autonomía personal

con dificultades para la adquisición de responsabilidades y un elevado grado de absentismo

intermitente que dificulta enormemente una continuidad de sus estudios, así como una falta de

hábitos de estudio, de alimentación sana y de higiene, empleando habitualmente la violencia

verbal - más que la física - para resolver sus conflictos y demostrando marcados roles de género.

El rendimiento académico es bajísimo y la implicación de las familias, casi inexistente, hasta el

punto de que hace muchos años que no hay AMPA porque no están dispuestos a desembolsar

dinero, por poco que sea. Además, la vía del tren crea una frontera que delimita la zona de la que

salen poco o nada, donde se desenvuelven sus vidas y que contiene los barrios de la UVA, El

Progreso y los Colorines. Estos factores, unidos a un descenso de la natalidad, hacen que cada

vez menos alumnos nuevos se matriculen en el centro.

Por otro lado, el I.E.S. San José está ubicado en una enorme extensión de terreno que acoge

sus excelentes instalaciones de Formación Profesional, y se trata de un centro muy antiguo. Tiene

una  distribución  por  zonas  que  ha  ido  cambiando  a  lo  largo  de  su  historia,  debido  a  la

actualización de su oferta formativa. De hecho, este inconveniente se convirtió en una ventaja con

este proyecto: la existencia de zonas muy extensas entre aularios, departamentos, laboratorios,

edificios de Ciclos de FP, caminos techados, pasillos y amplias zonas comunes usadas como

patio de recreo.
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�� Objetivos Objetivos
A. Ofrecer espacios, recursos y procedimientos a la comunidad educativa del IES San José 

para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

B. Fomentar y apoyar la originalidad, la apertura a nuevas metodologías didácticas, y la 

innovación educativa.

C. Impulsar actividades y habilitar procedimientos para mejorar la educación en valores, 

especialmente en relación a la reducción de la brecha de género, la gestión emocional, la 

responsabilidad personal, los hábitos saludables y la interacción con el entorno.

D. Lograr una repercusión física y mediática de las actividades en el centro así como en el 

entorno del mismo.

E. Orientar el tiempo de ocio y diseñar nuevas actividades curriculares multidisciplinares para 

mejorar el rendimiento y la percepción del alumnado en las asignaturas instrumentales 

fuera del aula tradicional.

F. Mejorar las competencias digitales y de tratamiento de la información mediante el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación a través de la participación y la 

adquisición de responsabilidades.

G. Mejorar la competencia emocional del alumnado para favorecer su autoestima, empatía y 

control emocional.

H. Promover la actividad física y deportiva y, a la vez, hábitos de higiene y alimentación 

saludable.

I. Mejorar la transición del alumnado proveniente de Educación Primaria a Educación 

Secundaria.

J. Sensibilización sobre protección del ecosistema y del valor del reciclaje, la reducción de 

residuos y la reutilización.
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 � � Justificación de las actuacionesJustificación de las actuaciones
Aunque la  adscripción  de participantes al  proyecto  obedece a  un fenómeno esencialmente

espontáneo  y  difundido  por  contagio,  las  actuaciones  realizadas  atienden  a  una  necesidad

marcada  por  los  numerosos  resultados  académicos  insatisfactorios,  los  altos  niveles  de

absentismo, la falta de participación de los alumnos en la resolución de sus propios conflictos y su

desarrollo académico, la falta de nuevas matrículas y la percepción en muchas familias de que la

educación de sus hijos corre a cargo exclusivamente del centro educativo.

Escuchado  el  alumnado  con  estas  características,  manifiesta  tener  la  sensación  de  “estar

encerrado” desde que entran en el centro. Paradójicamente, el I.E.S. San José tiene amplias

zonas  ajardinadas  y  ocupa  una  extensión  de  terreno  nada  desdeñable.  Eso  nos  llevó  a

preguntarnos si el error estaba en que no las estábamos aprovechando lo suficiente. Esa fue la

chispa que encendió la mecha a principios de octubre de 2017. Al principio, varios grupos de

profesores nos reunimos para desplegar una serie de iniciativas por todo el centro, persiguiendo

los objetivos descritos en el apartado anterior de esta memoria. Pronto nos apercibimos de que

“estar  encerrados”  es  un  clamor  emocional  más  relacionado  con  una  escasa  resiliencia

académica que con la monotonía del  aula tradicional.  Buscamos actividades en las que los

alumnos pudiesen implicarse más con el centro y con su propio aprendizaje, y nuevas zonas para

desarrollarlas.  Desde ese tronco común que es la  búsqueda de un Espacio Abierto  para el

desarrollo curricular y de competencias clave, escuchamos a los alumnos y surgieron numerosas

ramas de actuación sugeridas por los profesores que se describen en el siguiente apartado.
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�� Actuaciones desarrolladas Actuaciones desarrolladas
Las actuaciones realizadas se pueden adscribir a dos fases claramente diferenciadas:

Fase 1.- Adecuación y mantenimiento de Espacios Abiertos.

Fase 2.- Explotación curricular de los Espacios Abiertos.

Conviene apuntar que en la adecuación y mantenimiento de Espacios Abiertos por el alumnado

bajo la coordinación y supervisión del profesorado correspondiente ya se está realizando una

importante  explotación  didáctica  buscando  primeramente  la  participación  incondicional  del

alumnado,  la  adquisición  de  responsabilidades,  el  trabajo  en  equipo,  la  autodisciplina  y  la

exploración creativa, como pasos preparatorios para una futura explotación curricular más formal

en la segunda fase.

Por otra parte,  cabe destacar que las actividades realizadas,  no han contado con apoyo

financiero externo, (salvo la empresa Rurex) siendo el centro el que ha financiado los recursos

necesarios para su desarrollo, junto al empeño de profesores y personal no docente.

En la página web del proyecto (http://bit.ly/2M5Mkkc) se pueden ver imágenes, sonidos y vídeos 

de todas las actividades

realizadas en “Espacio

Abierto”.

En la siguiente imagen se

muestran las zonas

principales del IES San

José que han sido

habilitadas este curso

como Espacios Abiertos.
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Espacio Abierto 1. Aula Abierta en entorno natural

Esta zona ha tenido una gran acogida por el

alumnado a lo largo de todo el año en los días que

la climatología ha sido favorable, especialmente

durante la tercera evaluación. Además de

permanecer a disposición de los alumnos durante

los dos recreos diarios de 20 minutos cada uno,

para su uso y disfrute, algunos profesores la han

empleado eventualmente como aula alternativa, preparando la sesión al efecto. Se han 

impartido clases de Religión, Lengua y Literatura, Matemáticas, Tecnología y Biología y Geología. 

Además, se han llevado a cabo estas actividades:

Preparación, acondicionamiento y mantenimiento de la zona

Se quitaron las chatarras almacenadas allí desde años y los alumnos despejaron la zona de 

maleza y árboles, y allanaron el terreno. Las tareas de acondicionamiento se llevaron a cabo 

durante los recreos por alumnos voluntarios que se inscribieron para participar. 

Fabricación de asientos

Profesores del ciclo de Automoción aportaron ruedas usadas que los alumnos transformaron en 

los asientos de Aula Abierta. Las limpiaron, aprendieron a calcular y trazar los 28 taladros 

uniformemente distribuidos a lo largo de su circunferencia, y las pintaron, (inicialmente in situ y 

posteriormente en el aula de Educación Plástica y Visual). Para el asiento se usaron cuerdas de 

colores. Resultan muy cómodos, vistosos y resistentes… y con material reutilizado. 

Designación del Árbol de las Letras

El 23 de abril, Día del Libro, se seleccionó un árbol como Árbol de las Letras, y los alumnos 

instalaron en él cajas pintadas que usamos como expositores en varias actividades. Del 23 al 27 

de abril albergó una exposición para conmemorar el Día del Libro, en la que se colocaron copias 
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plastificadas de portadas de libros, con fragmentos en el reverso del libro representado para 

incitar a su lectura. Estuvo El Principito, por su 75 aniversario y El cuerno de Maltea, cuyo autor, 

Jose Antonio Rodriguez Lozano visitó este espacio tras la ponencia a la que tuvimos el honor de 

asistir en nuestro centro.

Auditorio del Radio-huerto

En este lugar se sentaban los jueves los alumnos del CEIP Ntra Sra de Fátima para interactuar 

entre ellos y atender a nuestras explicaciones, y dinámicas semanales, dentro del proyecto de 

colaboración que denominamos Radio-huerto de los jueves. Cuando llovía íbamos al taller de 

Tecnología o al Laboratorio de CC Naturales. 

Teatro de marionetas

Desde finales de mayo, los alumnos pueden preparar pequeñas representaciones teatrales con 

marionetas. Los alumnos del CEIP Ntra Sra de Fátima prepararon una representación sobre la 

vida en la prehistoria.

Huerto literario: lecturas

Para incentivar la lectura, se colocaron veinte asientos móviles de exterior, hechos con ruedas 

recicladas, en una parte sombreada y ajardinada del Aula Abierta, con un cartel que identificaba la

zona como propicia para la lectura. Se utilizó para distintas dinámicas de lectura al aire libre, tanto

con alumnos de la ESO como Bachillerato.

Los Miércoles en Abierto

Se trata de un ciclo de experimentos científicos que tenían lugar en el Aula Abierta todos los 

miércoles durante el segundo recreo a partir de abril, cuando había días de climatología favorable.

Los experimentos para la semana siguiente se anunciaban en un cartel en la entrada. Las 

actividades, de 20 minutos de duración, surgieron precisamente para fomentar la presencia de las

Ciencias en el Aula Abierta. Dos actividades de este tipo (“transmutar” céntimos en “plata” y “oro”, 

y generar hidrógeno para llenar un globo) despertaron el interés de algunos alumnos durante el 

Día del Centro, y esto nos alentó a satisfacer esa curiosidad. Se procuró que los experimentos 
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estuvieran relacionados en la medida de lo posible con el huerto ecológico anexo, para mostrar la 

cercanía de la ciencia. Muchas de estas actividades se han repetido versionadas a los alumnos 

del CEIP Ntra Sra de Fátima. Las actividades fueron: 

“Limonada San José”: hacer una limonada con limones ecológicos de nuestro huerto. Mostrar 

panel de bebidas azucaradas y bolsa con el azúcar que contienen. El sentido del sabor y el olfato.

Conceptos de Soluciones saturadas, mezcla homogénea. Mediciones en jarras graduadas. 

Proporción.

“Reloj solar San José”: montar un reloj de sol prefabricado por alumnos de Tecnología. Latitud.

Posición del sol y puntos cardinales. Conceptos de equinocios, solsticios, afelio, perihelio y órbita 

elíptica.

“Brújula de corcho”: construir una brújula con tapón de corcho y aguja imantada. Conceptos de

magnetismo, ferromagnetismo, polos magnéticos, orientación, mediodía solar.

“Medimos el Sol”: medir el diámetro del Sol usando el teorema de Tales y un listón de madera 

preparado. Conceptos explicados de semejanza de triángulos, escala, proporcionalidad y regla de

tres. Se emplearon triángulos de cartulina para la explicación.

“Fluido no newtoniano… ¡de maíz!”: preparar una disolución de harina de maíz en agua y 

comprobar la dependencia de su viscosidad con la presión. Conceptos de maíz (alimento de 

nuestras gallinas), molienda, fluido, viscosidad, disolución, disolvente y soluto. Esta actividad la 

reprodujeron luego dos de nuestros alumnos a alumnos del CEIP Ntra Sra de Fátima en una de 

sus visitas semanales.

“Ósmosis en patatas”: mostrar la absorción de agua en una patata y una zanahoria del huerto 

por ósmosis usando una balanza de precisión. Conceptos de ósmosis, membranas celulares, 

solubilidad.

“Acelgas de colorines”: mostrar los mecanismos de absorción de una hoja de acelga 

introduciendola en agua con colorante alimentario. Conceptos de capilaridad, vasos 

comunicantes, evaporación e hidroponia.
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“Fuego al estilo primitivo”: demostración de cómo hacer fuego friccionando madera. 

Conceptos energía, calor, rozamiento.

“Ácidos y coles lombardas”: crear jugo de lombarda de nuestro huerto para crear un indicador

químico de acidez. Conceptos de pH, acidez, indicador universal y pigmentos vegetales.

Espacio Abierto 2. Huerto didáctico ecológico

 Inicialmente  concebido como una extensión del  Aula Abierta,  este espacio fue proyectado

cuando habían vencido los plazos para lograr financiación para proyectos de Huertos Escolares y

se llevó a cabo con pocas pretensiones pero superó con creces cualquier expectativa. Este

espacio ha reunido a muchos colaboradores: profesores, alumnos, personal no docente, centro

de mayores, profesores del Marcelo Nessi y comunidad educativa del CEIP Ntra Sra de Fátima.

Asignaturas  como  Ciencias  Naturales,  Biología  y  Cultura  Científica  se  han  beneficiado

especialmente de él. Se realizaron los siguientes trabajos:

Preparación del terreno de cultivo.

Se  comenzó  por  desbrozar,  talar  algunos  arbustos

abandonados convertidos en árboles (aligustre), y árboles

invasivos como el Ailantus. Después se removió el terreno

con azada, y se compaginó con la siembra, de forma que

se fueron sembrando los cultivos a medida que se iba

teniendo el terreno preparado. Las labores llevadas a cabo por los alumnos consistieron en hacer

surcos, eliminar las malas hierbas, sembrar, regar y cosechar. 

Labores de poda

Se mejoró el aspecto de los arbustos abandonados mediante una poda de formación. También

se efectuaron podas a una vid, un manzano y un limonero abandonados. Además de los alumnos,

ayudaron voluntariamente vecinos del Centro de Mayores Campomayor, ordenanzas del centro y

el encargado de mantenimiento.
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Siembra de verduras y árboles

El profesor de Biología asesorado por un profesor del Marcelo Nessi planificaron los cultivos

ecológicos en función de la estacionalidad y la potencial explotación didáctica.

Habilitación de una zona de compostera para la fabricación de compost.

Así aprovechamos los residuos orgánicos y de las labores de poda de manera sostenible.

Instrucción en cultivos ecológicos

Hicimos que tanto el huerto como el gallinero fueran completamente ecológicos. No añadimos

productos fitosanitarios y tomamos medidas para la prevención ecológica de plagas de babosas,

caracoles, hongos oidium y larvas de insecto, aplicando varias técnicas. Además, se impartió una

ponencia formativa al respecto por la empresa Rurex.

Elaboración de vallas 

Los alumnos elaboraron vallas para evitar pisar los cultivos. Se usaron residuos de la poda.

Fabricación de un banco de madera por los alumnos.

Colaboraron especialmente alumnos de FP básica en preparar como banco lo que habían sido

dos tocones de un aligustre.

Fabricación de distintos mecanismos espantapájaros.

Reutilizando Compact  Disc inservibles  y  con  palos,  los  alumnos  construyeron  varios

espantapájaros especulares para espantar a las aves herbívoras que picoteaban las verduras

recién germinadas. También fabricaron uno convencional, que después de Carnaval fue vestido y

disfrazado  por  alumnos  del  Fátima,  siendo  un  icono  del  huerto.  En  la  mano,  sostiene  un

sempiterno libro porque decimos que le gusta leer. 

Regaderas hechas con envases reutilizados de detergente

Jardín vertical

En colaboración con Rurex, compusimos la estructura de un jardín vertical reutilizando decenas

de garrafas de agua.
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Reutilización de envases y maceteros

Para el  reparto  de  los productos  del  huerto  y  gallinero se reutilizaron bandejas que traían

alumnos y profesores. Se les puso una etiqueta identificativa del centro para difundir nuestro

proyecto educativo. De forma análoga, todos los maceteros han sido reutilizados a partir  de

maceteros usados donados por alumnos y profesores.

Formación en reproducción vegetal

Aprendizaje de la reproducción vegetal, sexual por semilla y asexual por esquejes y acodos,

siembra en tierra y en maceta.

Inducción a la alimentación saludable y ecológica. 

Los  alumnos  veían  crecer  sus  cosechas,  y  disfrutaban  repartiéndoselas.  Al  volver  al  día

siguiente,  siempre  preguntábamos  si  las  habían  probado,  y,  poco  a  poco,  picados  por  la

curiosidad y la emulación de sus amigos, algunos comenzaron a comer verduras que nunca antes

habían probado. Esto ocurrió con los rábanos, espinacas, acelgas, lechugas, limones (limonada

casera), zanahorias e incluso, con las fresas, tal era el rechazo a lo vegetal en algunos. También

se repartieron cebolletas,  puerros  y  ajos,  que directamente  dieron a  sus padres sin  probar.

Aprovechando que estamos colaborando con el  centro de salud del barrio para potenciar el

consumo de fruta, se invitó a los alumnos a degustar fresas, limonada con limones de nuestro

centro y uvas.

Reparación y uso didáctico de una estación meteorológica.

Se rescató una vieja estación meteorológica perdida en un almacén, y los alumnos la armaron,

repararon e instalaron en este Espacio Abierto. Después formamos al alumnado participante en el

conocimiento de los parámetros climatológicos, el manejo de los principales aparatos de medida

(barómetro, termómetro de máximas y mínimas, termómetro instantáneo, higrómetro, pluviómetro,

veleta y anemómetro) y en la toma sistemática de datos y la elaboración de gráficas con estos

datos. Se formó específicamente para este último fin a un grupo de alumnos voluntarios, que se

comprometieron a ejecutar esos registros diariamente.
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Radio-huerto de los jueves: formación en cascada.

Se asignó una porción de terreno de cultivo bien soleada y de fácil acceso y cuidado, para que

los  alumnos  del  CEIP  Nuestra  Señora  de  Fátima  se  responsabilizasen  de  sus  cuidados

semanalmente. Ayudados, e incluso instruidos en ocasiones por nuestros alumnos, cuidaron ese

terreno. Sembraron fresas y verduras muy ornamentales y fáciles de cuidar, como la col lombarda

y la cebolla violeta.

Colaboración del centro de mayores   Campomayor  .

Dos voluntarios de ese centro del barrio colaboraron con nosotros activamente, sobre todo Don

Martín Becerra, quien enseñó varias técnicas de siembra a los alumnos, la forma de eliminar la

mala hierba, trucos para mantener las raíces de los cultivos calientes y húmedas en invierno, la

forma de podar nuestra olvidada parra, etc. Era un gusto ver cómo le hacían caso las alumnas

que sembraron los ajos o los chicos que eliminaban las malas hierbas. Al margen del centro de

Mayores, el abuelo de un alumno nos asesoró sobre la instalación de un sistema de goteo.

Espacio Abierto 3. Granja avícola ecológica. 

Con asesoramiento del Centro de Selección y Reproducción Animal de la Junta de Extremadura

(CENSYRA), cuyas instalaciones están próximas al barrio y que previamente visitamos con los

alumnos, preparamos un gallinero para conservación de la raza autóctona de gallina Extremeña

Azul, actualmente en peligro de extinción (menos de 1000 ejemplares en el mundo). Los alumnos

recibieron una ponencia sobre los cuidados y particularidades de esta raza por parte de personal

especializado de la Junta de Extremadura. Fueron alumnos los que propusieron este espacio. Se

realizaron estas actividades :

Explotación de la granja avícola

Los alumnos asumieron diariamente las tareas de alimentar y dar de beber a las gallinas, así

como  comprobar  si  habían  puesto  huevos.  Los  huevos  recolectados  se  almacenaban  en
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hueveras recicladas traídas por profesores y alumnos. Cada conjunto de tres huevos recolectados

se sorteaba entre el alumnado colaborador en la granja o el huerto.

Acondicionamiento del espacio avícola

Consistió en labores de limpieza y de replanteamiento de zonas.

Construcción de un gallinero por los alumnos

Los alumnos de FP básica, asesorado por su profesor, fabricaron un área de resguardo en el

gallinero con puertas viejas eliminadas de las aulas y material de desecho. 

Aprendizaje sobre reproducción aviar

Con el objeto de contribuir a la continuidad de la raza extremeña en peligro de extinción, se

introdujeron  seis  huevos  en  una  incubadora.  Nacieron  bien  todos  y  los  alumnos  se

comprometieron a cuidarlos. Por otra parte, en dos ocasiones se quedó clueca una gallina, y

prosperaron la mayoría de los pollitos incubados de forma natural.

Espacio Abierto 4. Radio San José

Con los objetivos de desarrollar múltiples competencias y fomentar

la convivencia, potenciar el trabajo colaborativo entre docentes del

centro,  desarrollar  proyectos  colaborativos  con  los  centros  de  la

zona, abrir el centro al entorno social y cultural del barrio y fomentar

el paso del alumnado de los colegios de la zona a nuestro instituto,

se realizaron estas actividades:

Radio-huerto de los jueves: comunicación.

Participación de alumnos del colegio Nuestra Señora de Fátima (colegio del barrio) en 

programas de radio semanales, junto a otras actividades educativas en el huerto. Se puede leer la

crónica de todas estas actividades en el blog de   Radio San José. En muchos casos, los alumnos 

llevaban preparadas temáticas que habían elaborado con sus profesoras en clase. Una fantástica 
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experiencia de trabajo intercentros. Después de todo el curso acudiendo a Radio San José, se 

habilitó una unidad móvil y la última actividad de Radio-huerto se realizó en su colegio.

Participación en Radio San José del colegio Santa Engracia, del barrio.

Participación en Radio San José del centro de mayores Campomayor, del barrio.

Participación de profesores en Radio San José: programas didácticos.

Debates radiofónicos.

Igualmente, se desarrollaron debates radiofónicos en relación con el bullying con el instituto 

Reino Aftasí, a través de la profesora Julia Ripodas.

Espacio Abierto 5. Sala de juegos

Acondicionamiento de una Sala de juegos cubierta.

Se habilitó una zona cubierta y con calefacción en el salón de actos para juegos de mesa

didácticos, que ha sido muy utilizada en días fríos y/o lluviosos. Se encontraron juegos educativos

diseminados por el centro, y se compraron juegos clásicos y didácticos que permitieran terminar

alguna partida en los 20 minutos de recreo. Un grupo de profesores voluntarios se organizó para

abrir la sala en los diez recreos semanales.

Juego de cartas “mujeres científicas”.

Creación de un juego de mesa sobre mujeres científicas . Se trata de un juego de cartas ideado

y construido por un profesor del centro para visibilizar la igualdad de género y su repercusión en el

mundo  de  las  ciencias.  Consta  de  veinte  científicas  muy  relevantes  con  su  foto,  biografía,

nacionalidad y aportaciones a la ciencia. Es sencillo, muy divertido y consigue que los alumnos

aprendan rápidamente sobre ellas.

Juegos de mesa de construcción propia.

Profesores y alumnos construyeron otros juegos de mesa didácticos: juego de los pictogramas,

cuatro  en  raya  tridimensional,  bingo  de  fracciones,  juegos  de  cartas  matemáticos,  tangram

gigante, mini teatro…  
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Espacio Abierto 6. Pistas deportivas

Mejora de las pistas y zonas deportivas.

Se arreglaron las porterías, el foso, las pistas de baloncesto y se compraron balones y material

deportivo independiente de la asignatura de Educación Física, para su uso en los recreos. se

arreglaron las puertas para permitir abrirlas rápidamente en los recreos

Autogestión de las pistas deportivas por el alumnado en los recreos.

Cambiamos las normas del centro para permitir a los alumnos acceder a las pistas deportivas

por  sí  mismos durante los recreos.  Gracias a estos cambios, y a una instrucción inicial  del

alumnado, se estableció una liga de fútbol durante el curso gestionada autónomamente por los

propios alumnos, que cubría desde la apertura de las pistas hasta el arbitraje. No es un tema

baladí, pues nunca antes los alumnos habían querido asumir las responsabilidades necesarias

para  algo  tan  aparentemente  sencillo,  y  este  año  están  demostrando  una  autonomía  sin

precedentes  realizando,  además,  actividades  físicas  durante  los  recreos,  con  satisfacción,

responsabilidad, dedicación y con cero incidencias, contra todo pronóstico. Los equipos fueron

libremente elegidos por los alumnos, una vez se acordó que debían ser mixtos.

Espacio Abierto 7. Biblioteca

Las principales actividades en este espacio fueron:

Formación de usuarios

Durante clase de Lengua, en la biblioteca, se instruyó a los alumnos sobre su uso y funciones.

Librómetro

Contador de libros leídos por los alumnos, con premio final a los mejores lectores

Exposición de poesía amorosa en San Valentín

Juego Mujeres escritoras. 

Trivial y prueba de ingenio y memoria con rompecabezas.

Exposición de poemas sobre los cuatro elementos.
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El cuerno de Maltea: lectura y encuentro literario

Se organizaron actividades de lectura sobre esta obra y posteriormente se preparó una 

entrevista en el centro con el escritor José Antonio Ramírez Lozano, que también se emitió a 

través de Radio San José.

El Principito,   en la biblioteca

Con la colaboración del departamento de Francés se hicieron actividades de dinamización y 

animación a la lectura. Se colocaron en la pared de la biblioteca murales confeccionados por 

alumnos sobre episodios leídos de la obra, unos en español y otros en francés.

Reto Lector

21 profesores de centro participaron en el reto de leer y comentar un libro cada mes, siguiendo 

una temática diferente en cada uno. Lo organizó el Dpto. de Lengua y Literatura y el grupo se 

coordinó por mensajería instantánea, un documento en la sala de profesores y un panel en la 

biblioteca. Se adiccionaron entrevistas a los lectores en Radio San José.

Rehabilitación de los ordenadores de la biblioteca por los alumnos

Había diez ordenadores inutilizables y los alumnos de informática de 4º de ESO, bajo la 

coordinación de su profesor de TIC, comprobando e intercambiando componentes físicos, 

montaron cuatro equipos operativos para permitir el acceso a la información a todos los usuarios 

de la biblioteca.

Espacio Abierto 8. Pasillos exteriores

Pintura creativa de columnas al aire libre

Los alumnos de varios niveles educativos de la ESO, sobre todo durante algunas clases de 

Educación Plástica y Visual, pintaron creativamente las columnas tradicionalmente negras que 

flanquean el pasillo techado que atraviesa la correspondiente zona ajardinada. Se trataba de 

acondicionar visualmente la zona y, a la vez, desarrollar la creatividad y diferentes técnicas de 
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pintura. Cada alumno “apadrina” una columna, y hace el centro más suyo. El cambio está siendo 

espectacular.

Mejora de la zona ajardinada, con implicación del alumnado.

Espacio Abierto 9. Pasillos interiores

Panel-calendario colaborativo “Mujeres en la Historia”

Con el objetivo de potenciar la igualdad de género, se cubrieron las paredes del pasillo con un

calendario gigante, en que los alumnos de todos los niveles de la ESO pudieron adherir un

manuscrito estandarizado sobre una mujer notable en la casilla correspondiente al día de su

nacimiento. La ficha debía ser sobre una mujer que hubiera destacado en algún campo (artes,

ciencias, letras, política, la vida del propio alumno, etc.).  Véase una resumen visual de esta

actividad la web del IES San José (aquí)

Combien do you know  ? 

 Concurso de iconos culturales. El objetivo es relacionar la imagen con la definición en el idioma

correspondiente: inglés o francés.

Exposición de trabajo sobre el bullying

 Las escaleras del edificio de la ESO se convirtieron en una exposición de fotomontajes realizada

por los alumnos del IES Reino Aftasí sobre el bullying, que compartieron con nosotros.

¡  El Principito   está en el pasillo!

Se realizó un proyecto colaborativo entre diferentes departamentos en torno al libro El Principito:

una  exposición  ilustrada  de 20  metros  realizada por  los  alumnos,  cartulinas  con el  análisis

sintáctico  de  frases  del  libro,  fragmentos  del  libro  que  sepenteaban por  las  paredes  y  una

decoración muy llamativa con elementos del libro montada esencialmente por alumnos. Véase un

resumen audiovisual del proyecto en la página web del IES San José (aquí)

Mural colaborativo “  The healthy eating plate”
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La actividad se ha diseñado por el departamento de Inglés para los cuatro cursos de la ESO.

Hemos hecho un mural entre profesoras y alumnos en el que se incluyen los principales grupos

de alimentos que deben estar presentes en una dieta saludable, así como las recomendaciones

sobre la frecuencia de consumo y cantidades. Hemos incluido ejemplos de distintos alimentos de

cada grupo para que aprendieran vocabulario, centrándonos especialmente en las verduras y en

los que están plantados en el huerto.

Animales amorosos

Al fondo del pasillo superior, durante San Valentín, alumnos de Educación Plástica y Visual de

1ºESO, 3ºESO y 4ºESO realizaron un mural de animales surtidos, hechos con corazones de

cartulina y/o goma-eva, con citas escritas relativas al amor y a la amistad. 

Espacio Abierto 10. Zona de juegos tradicionales

Creación de un tres en raya en el exterior.

Los alumnos de 1ºESO de compensatoria estudiaron matemáticas pintando en el suelo un gran 

tablero de las tres en raya. Calcularon longitudes y áreas y adquirieron conceptos de 

proporcionalidad, perpendicularidad, paralelismo, etc. 

Espacio Abierto 11. Sala de mediación

Creación de un grupo de mediación escolar para la resolución de conflictos

Se constituyó el grupo de mediación del IES San José con alumnos voluntarios de 2º, 3º, 4º de

ESO, Bachillerato  y  Formación Profesional  Básica.  Estos  alumnos fueron seleccionados por

mostrar  unas  características  esenciales  para  la  mediación:  escucha  activa,  empatía,  actitud

positiva, liderazgo, etc. 

A lo largo de 6 sesiones, los alumnos recibieron una formación básica sobre la mediación escolar

consistente en una fase teórica y otra práctica, compuesta por dinámicas de grupo, role playing,

simulaciones de actuaciones de mediación, etc.
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En el último trimestre del curso se han desarrollado actuaciones de mediación escolar reales:

algunos de los alumnos mediadores han intervenido en situaciones de conflicto protagonizadas

por alumnos de 1º de ESO, consiguiendo que las partes implicadas llegaran a un acuerdo y, por

tanto, a la resolución del conflicto.

Espacio Abierto 12. Cafetería

Preparación de desayunos saludables

A lo largo de este curso se ha intentado dialogar con los alumnos para que vean la importancia

de lo que es un buen desayuno para su desarrollo y crecimiento. Se hicieron grupos de trabajo y

se vieron las ventajas de lo que supone desayunar, y más cuando el alimento es saludable. A

partir de ahí, se han llevado a cabo diferentes desayunos que han desarrollado ellos mismos en la

cafetería del centro. Se han organizado por niveles, cada uno traía preparada una parte para la

posterior degustación: frutas variadas, tostadas de pan con tomate y aceite, zumos de naranja y

leche. 

Todos estos desayunos se han llevado a cabo bajo la coordinación del centro de salud del barrio.

Se hicieron encuestas al principio, antes de comenzar los desayunos y al finalizar el curso se

pasará otra encuesta para ver la respuesta y aceptación por parte de los chicos. Algunos de ellos

se hacen su propio desayuno en casa, todo un logro si se tiene en cuenta las características

familiares de muchos de ellos.

Zona de juegos de mesa

Por iniciativa de los alumnos, se llevaron juegos de mesa también a la cafetería (aún cuando ya

se había puesto en marcha en otro espacio la Sala de juegos), haciendo más abierto el espacio.

Cesta de fruta

Para  incentivar  el  consumo  de  alimentos  saludables,  los  departamentos  hemos  convenido

sufragar la existencia de fruta fresca sólo para los alumnos en la cafetería, a un precio simbólico

de 10 céntimos la pieza.
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Espacio Abierto 13. Espacio de difusión

Este espacio ubicuo contiene el importante flujo de información que ha supuesto el proyecto,

tanto en tareas de coordinación como de difusión.

Difusión web en la página web del centro y del proyecto

Todas las actividades de “Espacio Abierto” están publicadas en la web del IES San José 

(http://iessanjosebadajoz.blogspot.com/) y en la web del proyecto: (bit.ly/2M5Mkkc) y muchas de 

ellas en Facebook y Twitter.

Difusión web: creación del videojuego “Visita el I.E.S. San José”

Los alumnos de 4ºESO programaron una visita virtual al IES San José, con escenarios jugables,

enmpleando programación por bloques.

Difusión web: Creación de un vídeo promocional  del I.E.S. San José

Fue realizado por nuestros alumnos, coordinados por el profesor Ramón Besonías.

Cobertura audiovisual de los principales eventos del centro

Alumnos se erigieron reporteros en las grandes citas: el día del centro, charlas, conciertos, firma

de libros… Ésta difusión se hizo a través de nuestra propia Radio “San José” o por radios ,

periódicos y televisiones regionales.

Instalación de una pantalla gigante en la entrada del centro

Está proyectando un pase de fotografías de carteles informativos en alta resolución.

Uso de software de mensajería instantánea

Los  profesores  nos  hemos  coordinado  en  grupos,  usando  herramientas  de  mensajería

instantánea, agilizando así el flujo de información incluso entre profesores de diferentes centros

educativos. También hemos trabajado con documentos colaborativos online.

Reuniones presenciales de coordinación

Escucha activa a las sugerencias del alumnado

Se  planteó  en  CCP la  especial  disponibilidad  para  la  escucha  de  las  sugerencias  que  el

alumnado nos hiciese sobre didáctica, preferencias de temas de aprendizaje, gustos, problemas
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del  centro,  excursiones...  De  esta  forma  se  ejecutaron  mejoras  en  papeleras  y  limpieza,

excursiones a lugares de su interés (Isla Mágica, CENSYRA, visitas a exposiciones y museos,

participación en concursos, visita a Madrid), colocar juegos de mesa para la cafetería, nuevos

juegos para la sala de juegos, modificaciones en el huerto ecológico, etc.

Coordinación con Centro de Salud “El Progreso”: fomento de hábitos saludables

Se concretó en charlas, actividades lúdico-deportivas (algunas junto con Decathlon Badajoz),

desayunos saludables por aula, panel con bebidas y refrescos con la cantidad de azúcar en una

bolsa bajo cada marca, realización de limonada casera con limones de cosecha propia y pruebas

olfativas para la detección de las consecuencias del tabaquismo, con plantas aromáticas en el

huerto didáctico.

Coordinación Instituto-colegio para mejorar la trasición a la E.S.O.

En este encuadre es en el que se estableció, durante la mayor parte del curso, un calendario de

sesiones semanales de dinámicas, experimentos científicos y juegos didácticos, con participación

de alumnos y maestros del vecino colegio Nuestra Señora de Fátima y del propio instituto, el

Radio-Huerto colaborativo .

Excursiones para la formación del profesorado

Se establecieron visitas entre varios departamentos para formación del profesorado en los temas

a desarrollar en nuestro proyecto. Por ejemplo, los departamentos de Riesgos laborales, Biología

y Tecnología organizaron una excursión a unos invernaderos de tomate (ver fotos en el anexo)

MICROscopeando

Montaje de microfotografías realizadas con un microscopio USB, en formato de cortometraje y

con su publicación en Internet.
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Implicación de los participantesImplicación de los participantes
Este proyecto se reveló como un gigantesco catalizador de la simbiosis entre departamentos y

profesores, algunos de ellos, casi no se conocían por haber llegado recientemente o en este

curso al centro.

Dieciocho profesores han pertenecido durante todo el curso a los trece grupos de coordinación

de  los  correspondientes  Espacios  Abiertos.  Pero  otros  muchos  más  han  participado  de  las

actividades o han preparado las suyas. También nos hemos organizado en el Espacio Abierto de

difusión para lograr la transversalidad de las actividades en los Espacios Abiertos. Además de los

que  han  preparado  actividades  en  abierto,  muchísimos  profesores  han  donado  o  prestado

materiales  de su  propiedad:  envases para  reutilizar, plantas,  material  para  los experimentos

científicos, material para decoración, instrumentos para la unidad móvil de la radio, aperos para el

huerto, etc. 

En la  documentación complementaria,  al  final  de esta memoria,  se detalla en una tabla la

temporización y los  ámbitos de actuación de cada actividad. La  difusión de las mismas se

efectúo mediante los mecanismos descritos con detalle en el Espacio Abierto de Difusión.

�� Resultados obtenidos Resultados obtenidos
El grado de consecución de los objetivos marcados ha sido excelente:

Objetivo A. Hemos explotado numerosos nuevos recursos y los hemos habilitado para poder

incorporarlos  a  nuestras  futuras  programaciones  curriculares.  Profesores  y  alumnos  hemos

aprendido a usar los espacios y a diseñar y realizar actividades abiertas, y nos hemos divertido

aprendiendo.  Los  resultados  académicos  han  mejorado  ligeramente  en  alumnos  con

responsabilidades, y la percepción de enclaustramiento se ha ido transformando en orgullo de

pertenecer al centro.

Objetivo  B.  El  profesorado  ha  comprobado  lo  eficaces  que  pueden  ser  los  desarrollos

curriculares eventuales en espacios abiertos, y ha podido dar rienda suelta a la innovación y a la
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experimentación educativa en coordinación con compañeros de otras disciplinas, promoviéndose

las actuaciones multidisciplinares.

Objetivo C. Como se ha descrito, en el desarrollo de las actividades en entornos abiertos el

alumnado ha tenido más oportunidades que nunca de desarrollar su creatividad, de trabajar en

equipo,  de asumir una actitud crítica ante las diferencias de género,  de ser  dueños de sus

emociones, de adquirir hábitos saludables de higiene, alimentación y deporte y de comunicarse

mejor, tanto en el plano formal, como en el social y emocional.

Objetivo D. El despliegue mediático ha sido extensivo a través de la radio, la web y las zonas

nuevas de publicidad pero, sobre todo, hemos desarrollado una épica interacción con el entorno

haciendo excursiones por el barrio (ETAP, CENSYRA, colegios, …) y coordinándonos con otros

colegios e institutos de la zona, con el Centro de Mayores, con el Centro de Salud, etc.

Objetivo  E.  Hemos  logrado,  en  un  proceso  paulatino,  motivador  y  edificante,  desarrollar

contenidos didácticos serios en entornos inicialmente no creados para ello, donde han tenido una

mucho mejor acogida por el alumnado que en el aula tradicional.

Objetivo F. Las TIC han tenido su lugar en el proyecto, habiendo alumnos que han creado un

videojuego,  que  han  preparado  los  ordenadores  de  la  biblioteca,  que  han  editado  vídeos

didácticos y promocionales, que han participado como técnicos en Radio San José, etc. Algunos

profesores también se han perfeccionado en el uso de las TIC para el desarrollo de actividades

colaborativas y en labores de coordinación distribuida.

Objetivo G. La mejora de la competencia emocional del alumnado no solo se ha desarrollado en

la mediación de conflictos, sino también de la mano de mejoras en las destrezas de expresión

trabajadas  en  la  radio,  en  explicaciones  de  operaciones  al  resto  de  la  “cuadrilla”  o  de

experimentos a alumnos del CEIP Ntra Sra de Fátima, entre otros.

Objetivo H. La mejora de la transición del alumnado proveniente de Educación Primaria se ha

materializado en algo más que una preceptiva jornada de puertas abiertas, sino que hemos
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establecido fuertes vínculos académicos con otros centros educativos, especialmente con el CEIP

Ntra Sra de Fátima, de donde tradicionalmente vienen muchos de nuestros alumnos.

Objetivo I. El reciclaje y la reutilización, junto con la igualdad de género, han sido una constante

en todas las actividades desde su fase de diseño. Neumáticos, regaderas, juegos de mesa, ropa

para el espantapájaros, envases, maceteros, materiales de decoración de los pasillos, … la lista

es interminable y los resultados, sorprendentes, más aún en un centro de estas características.

Nuestros mayores logros han sido:

• Nos hemos renovado como claustro, en ideas, iniciativa y ganas de afrontar retos.

• Nuestros alumnos han aprehendido contenidos curriculares sin usar los libros que tanto

detestan y han trabajado sin estar obligados a ello, por voluntad propia, cuando hemos

acercado los contenidos a su terreno.

• Hemos mejorado la visibilidad del centro en la web y en los medios.

• Los alumnos del CEIP Ntra Sra de Fátima tienen una meta a corto plazo: continuar sus

estudios con nosotros. La experiencia del radio-huerto ha sido formidable.

• Queremos cambiar más cosas para mejor

�� Proyectos futuros Proyectos futuros
- Coordinación con el CEIP Sto Tomás de Aquino para que se incorpore a un proyecto 

conjunto para reducir el salto de Educación Primaria a Educación Secundaria.

- Concierto con Mercadona del barrio para la financiación y difusión de nuestras actividades,

a través de un paquete de material para los experimentos y la reserva de un espacio de su 

tablón publicitario.

- Lumbricultura

- Granja de hormigas y lectura de libros relacionados.

- Cultivos hidropónicos
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- Diseñar actividades curriculares en los Espacios Abiertos relacionadas con el libro 

“Frankenstein o el moderno Prometeo” de Mary Shelley, para conmemorar su 200 

aniversario.

- Puesta en marcha de la segunda fase del proyecto de mediación: “el alumno 

acompañante”, en la que alumnos de 3º tutorizarán a alumnos de 1º de ESO y favorecerán

su transición en esta etapa, con actuaciones como presentación de los espacios del 

centro, de los diferentes proyectos, de las normas de convivencia… El objetivo 

fundamental de esta segunda fase es favorecer la integración del alumnado que se 

incorpora por primera vez al centro, o el que se encuentra aislado o con poca aceptación 

en su grupo.

- Cambio provisional y experimental del horario del centro para tener un solo recreo de 30 

minutos, con el fin de que los alumnos puedan participar en las actividades de recreo más 

tiempo seguido (huerto, ajedrez, etc.)
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�� Documentación complementaria / Anexos Documentación complementaria / Anexos

Fotografías
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Listado de actividades: temporalización y ámbito de actuación

En la siguiente tabla se listan las actividades con su correspondiente temporización y 

categorizadas por ámbito de actuación, teniendo en cuenta que la mayoría de las actuaciones 

corresponden a varios ámbitos de actuación, y se ha procurado reflejar el la tabla tan solo el más 

representativo de ellos para cada actividad:

Actuación
Ámbito de
actuación

Temporización

Exposición de fotomontajes de concienciación 
sobre el Bulling

Adquisición de
valores

Segundo trimestre

Consumo de fruta en la cafetería Cesta de fruta A partir del primer trimestre

Jornadas de Desayunos Saludables en la A partir del primer trimestre
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cafetería.

Alimentación saludable y ecológica mediante la 
recolección propia

A partir del segundo 
trimestre

Construcción de asientos con ruedas desechadas Segundo y tercer trimestre

Fabricación de regaderas con envases de 
detergentes reciclados

Primer trimestre

Reutilización de maceteros, bandejas, hueveras, 
bolsas, serrín y madera

A partir del primer trimestre

Construcción de huerto vertical con garrafas 
recicladas

Tercer trimestre

Elaboración de Compost con resíduos orgánicos A partir del primer trimestre

Siembra Segundo trimestre

Charlas sobre agricultura ecológica (colaboración 
de Rurex)

Tercer trimestre

Cuidado de aves de la granja A partir del primer trimestre

Cuidado del huerto y jardines A partir del primer trimestre

Instalación de macro-mural sobre violencia de 
género

Igualdad de
género

Primer y segundo trimestre

Creación de un juego de cartas de Mujeres 
científicas

Primer trimestre

Juegos Mujeres escritoras, Trivial, Rompecabezas 
y Pruebas de ingenio

Segundo trimestre

Construcción del panel-calendario gigante Mujeres 
en la historia

Segundo y tercer trimestre

Instalación de cuadros permanentes de científicas 
relevantes 

Primer trimestre

Creación de equipos mixtos en las todas las 
actividades.

A partir del primer trimestre

Instalación de garita meteorológica Repercusión
en centro y

entorno

Tercer trimestre

Tala de árboles invasivos y labores de poda Primer y segundo trimestre

Desbroce de malas hierbas y arbustos Primer trimestre

Preparación de terreno del huerto y la granja 
ecológicos

A partir del primer trimestre

Instalación de Granja ecológica A partir del primer trimestre

Instalación de aula de juegos a cubierto Primer trimestre

Instalación de zona de juegos exterior Primer trimestre

Dotación de juegos a la cafetería Tercer trimestre

Pintura creativa de columnas de los pasillos 
exteriores 

Desde el segundo trimestre

Mejora del ajardinamiento del centro A partir del primer trimestre
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Instalación de un Teatro de marionetas Tercer trimestre

Habilitación de una zona cómoda de lectura al aire 
libre

Tercer trimestre

Mejora de las pistas y zonas deportivas A partir del primer trimestre

Árbol de las letras

Desarrollo
curricular en el

ámbito
lingüistico

Tercer trimestre

Lecturas en inglés y Frances en exterior Tercer timestre

Concurso Combien do you know? Segundo trimestre

Exposición de poemas los cuatro elementos Segundo trimestre

Exhibición de obras teatrales y de marionetas Tercer trimestre

Huerto literario 

Mejora del
rendimiento en

lectura o
escritura

Tercer trimestre

Librómetro A partir del primer trimestre

Exposición Animales Amorosos Segundo trimestre

Exposición de poesía amorosa en San Valentín Segundo trimestre

Encuentro literario con el escritor Juan Antonio 
Ramírez Lozano

Segundo trimestre

Exposición gigante El principito está en el pasillo
A partir del segundo 
trimestre

Reto lector 
A partir del segundo 
trimestre

Formación de usuarios y puesta a punto de la 
biblioteca

A partir del primer trimestre

Mediciones de áreas y longitudes en 
acondicionamiento de espacios

Desarrollo
curricular en el

ámbito
cientifico-

tecnológico

Primer trimestre

Siembra A partir del primer trimestre

Prevención y tratamiento de plagas
A partir del segundo 
trimestre

Toma de datos meteorológicos Tercer trimestre

Formación en reproducción vegetal
A partir del segundo 
trimestre

Formación en reproducción aviar A partir del primer trimestre

Miércoles en Abierto: ciclo de experimentos 
científicos

A partir del primer trimestre

Grabación de microfotografías: Microscopeando Primer trimestre

Talleres de radio en el centro Radio San José

Uso de las TIC
para difusión
en Internet

A partir del primer trimestre

Publicación de visita virtual del videojuego Visita el 
IES San José

Tercer trimestre

Creación de vídeo promocional del IES San José 
por los alumnos

Tercer trimestre

Cobertura audiovisual de eventos
 por los alumnos

A partir del primer trimestre
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Aprendizaje de técnicas audiovisuales y 
maquetación Uso de

software
educativo

A partir del primer trimestre

Creación por los alumnos del videojuego educativo
Visita el IES San José

Tercer trimestre

Rehabilitación de los ordenadores de la biblioteca 
por alumnos

Mejora del
rendimiento en
el acceso a la
información

Segundo trimestre

Radio-huerto colaborativo (IES San José y CEIP 
Fátima)

Uso de las TIC
para difusión
en medios

A partir del segundo 
trimestre

Toma en consideración de las sugerencias del 
alumnado

Fomento de la
capacidad

emprendedora

A partir del primer trimestre

Fabricación autónoma de banco de madera y 
vallas 

A partir del segundo 
trimestre

Fabricación autónoma de mecanismos 
Espantapájaros

Segundo trimestre

Puesta a punto de caseta meteorológica reutilizada
estropeada

Segundo trimestre

Formación en cascada. Aprender a enseñar (en 
colaboración con CEIP Fátima)

A partir del segundo 
trimestre

Creación de un grupo de Mediación Escolar en 
conflictos

Mejora de la
competencia
emocional

A partir del primer trimestre

Establecimiento de ligas de fútbol autogestionadas 
por los alumnos Fomento de la

actividad física
A partir del primer trimestre

Ensayos y exhibiciones de Acrosport Segundo trimestre

Asesoría en instalación de goteo (Abuelo de un 
alumno) Colaboración

con familias

Tercer trimestre

Donación de semillas y material al huerto (padres y
abuelos de alumnos)

A partir del primer trimestre

Asesoría en cultivos y donación de plantas y 
material (Ordenanzas y administrativos)

Colaboración
con personal
no docente

A partir del primer trimestre

Poda de frutales (Ordenanza) Segundo trimestre

Coordinación con el Centro de Salud del barrio

Colaboración
con entidades

locales

A partir del primer trimestre

Colaboración con el centro de mayores 
Campomayor (Radio San José, Huerto)

A partir del primer trimestre

Grupo de coordinación Instituto/Colegio para 
minimizar el shock por cambio de centro

A partir del segundo 
trimestre

Programación de excursiones a empresas 
privadas para formación del profesorado entre 
varios departamentos

A partir del tercer trimestre
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